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de lo que se entiende contribución directa de que se trata
á todos los mas pudientes pues que de sus mismas ganan-
cias pueden abonar la pequeña parte que les toque para
completar el cupo- que se asigne á su clase.

No alcanza mas mi ingenio para suministrar a VS. sr,

diputado, las ayudas que solicita y podrán facilitar los que
sepan mas. que su servidor Q. B. S. M.

El Ayudante:
Continua el Dictamen de las comisiones de constitución^

y legislación.

La constitución aumenta según la población respec-

tiva el número de regidores: quiere que estos auxilien

ít los alcaldes: se manda en orden posterior dú
que para las rondas acompañen á los regidores los mi-

litares que no están en servicio activo: todos estos fun-

cionarios bastan, habiendo celo, para mantener el or-

den; y en el proyecto se cree necesario el establecimien-

to de otro gefe con facultades que no se espresan.

El articula 278 de la constitución dice, que las

leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales

para conocer de determinados asuntos. Pero uno de
los autores mas sabios de la constitución (\) mani-
festó q«e aquel articulo hablaba de los asuntos que

no podían ser decididos por la jurisdicción ordinaria;

y ninguno será capaz de afirmar que las causas de

hurto, homicidio y conspiración no puedan ser deter-

minadas por ella. Las leyes no han decidido que ha-

ya comisiones militares: se está trabajando nuestra cons-

tiíück/it política; y mientras no se forme y publique,

diciala razón que se respete álos tribunales establecidos,

El articulo 308 autoriza á vuestra soberanía pa-

ya suspender algunas de las formalidades prescriptas pa-

el arresto de los delincuentes, si en circunstancias es-

traordinarias lo exigiere la seguridad del Estado. Pe-

ro aquel artículo no debe estenderse á las formali-

dades absolutamente esenciales en un juicio; á aque-

Q.) D. '¿tgitztin Arguelles*
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Si no hubiera administración de justicia, seria

precisamente por una de dos caucas: u poc <juclo$
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jueces no quisiesen administrarla, ó por que su nu-
mero no bastase para tantos crímenes. En el primer
caso deberían ser depuestos los que existen, y nom-
brarse otros en su lugar. En el segundo, debería au-
mentarse su número hasta ponerlo en la propor-
ción que exija la multiplicación de crímenes. Pero qui-
tar la jurisdicción en los delitos mas graves á los ma-
gistrados y jueces á quienes la da Ja constitución, y
trasladarla á oficiales del ejército que la ley no ha
reconocido por jueces, seria providencia sencibleá una
nación que ve como uno de sus derechos mas pre-

ciosos el de ser juzgado por sus jueces ordinarios.

Continuará.
BUSCAPIÉ 16.

Instan los amigos del S. D. R. M. por la pu-
blicasion en letra de molde del alegato, por qué si

rió, se eren obligados por el honor de la verdad y del

mérito á imprimir un documentito que alo menos com-
prueba partió para Méjico en servicio importante de
la Isla del Carmen, por el cual ha pedido cantidad
de pesos á los SS. Ministros de la Hacienda Públi-

ca de Campeche, y. los Laguneros deverán saberlo

para tributar las devidas gracias á su favoresedor que
en tiempo de invierno no le intimidó la intemperie,

abandonó su familia y quietud constante en obsequio

de servir á la Isla, y no como dicen algunos, que
por sacar tajada, después de estar retirado politica-

mente por su mismo Gobierno conociendo su talento.

El quid pro quo.

AVISO.
Se solicitan, un macho y una muía berdosos

y ambos con el último hierro de Jequelchakaxi

3 C y son del servicio del presbitero d. Euge-

nio Antonio Ortiz, cuadjutor actual de dicho pue-

blo eíqiie diere razón de ellas se le gratificará en*

festá Imprenta. *
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